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Utilizaremos comandos SQL para crear una base de datos en BASE de OOo 
a la cual llamaremos EMPRESA DEF.

 Es necesario tener conocimientos básicos tanto de Base de Ooo como 
de comandos SQL para poder seguir el ejercicio.

Lo primero creamos en Base de Ooo  la base de datos EMPRESA DEF.

Luego procedemos a crear la tabla Empleados, para ello vamos al menú 
de Base : Herramientas/SQL...

Esto nos abre la ventana Ejecutar comando SQL, en comando a ejecutar 
colocamos las instrucciones necesarios para la creación de la tabla, tal como 
lo apreciamos en la imagen siguiente :
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La tabla EMPLEADOS la crearemos con un campo IdEmpleados el cual sera 
nuestra Llave Primaria (Primary Key). Ademas de ello crearemos columnas 
para Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Dirección, Ciudad, 
Provincia, Email, Teléfono y Beeper.
Luego de colocadas todas las instrucciones SQL, damos clic sobre el botón 
Ejecutar, si no ha existido ningún error deberá quedar como la imagen de 
abajo :

En Estado se lee : Comando ejecutado satisfactoriamente, lo cual nos indica 
que hemos logrado crear la tabla Empleados. Damos clic sobre Cerrar.

Luego volvemos sobre el menú y damos clic sobre Ver/Actualizar Tablas.
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Podemos apreciar en la imagen de arriba, que se ve el icono de la tabla 
EMPLEADOS, la cual creamos con instrucciones SQL.
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Ahora vamos a modificar la tabla Empleados, haremos que la columna 
Teléfono tenga la Limitación (Constraints) UNIQUE.
Para ello aperturamos la ventana Ejecutar comando SQL y tipeamos la 
instrucción SQL tal como se aprecia en la imagen de abajo :

Damos clic sobre Ejecutar :

Y podemos apreciar en la imagen de arriba que el comando se ha ejecutado 
satisfactoriamente.
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Ahora crearemos la segunda tabla PagosEmpleados, para ello abrimos la 
ventana Ejecutar comando SQL y colocamos el siguiente código en comando 
a ejecutar

Una vez colocado el código hacemos clic sobre Ejecutar

Podemos apreciar en la imagen de arriba que el comando ha sido ejecutado 
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satisfactoriamente.
Hemos creado la Tabla PagosEmpleados con las siguientes columnas : 
Id de empleado, Puesto, Fecha de inicio del contrato de trabajo, Tasa de 
pago, Fecha del ultimo pago, Sueldo y Bono.

Vamos luego a Ver/Actualizar Tablas.

Al hacer clic sobre Actualizar Tablas, veremos el icono de la tabla 
PAGOSEMPLEADOS que hemos creado.

Ahora vamos a crear una Llave externa (FOREIGN KEY) en la columna 
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IdEmpleado la cual va a estar referida con la columna IdEmpleados de la 
tabla EMPLEADOS, para ello aperturamos nuevamente la ventana Ejecutar 
comando SQL, y escribimos el siguiente código

Damos clic sobe Ejecutar :

Tal como apreciamos en la imagen de arriba hemos creado una Llave 
Externa para la columna IdEmpleado de la tabla PAGOSEMPLEADOS.
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Crearemos ahora la tabla CLIENTES, para ello aperturaremos la ventana 
Ejecutar comando SQL y escribiremos el siguiente código en comando a 
ejecutar :

Una vez colocado los comandos damos clic sobre Ejecutar :

Vemos que nos indica que el comando se ha ejecutado satisfactoriamente.
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Crearemos ahora la tabla ORDENES, para ello aperturaremos la ventana 
Ejecutar comando SQL y escribiremos el siguiente código en comando a 
ejecutar :

En la imagen de arriba podemos ver el código incluido en comando a 
ejecutar, luego de ello, hacemos clic sobre Ejecutar

Como apreciamos en la imagen de arriba el comando se ha ejecutado 
satisfactoriamente.
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Finalmente crearemos la tabla PRODUCTOS, para ello aperturaremos la 
ventana Ejecutar comando SQL y escribiremos el siguiente código en 
comando a ejecutar :

En la imagen de arriba podemos ver el código incluido en comando a 
ejecutar, luego de ello, hacemos clic sobre Ejecutar :

Como apreciamos en la imagen de arriba el comando se ha ejecutado 
satisfactoriamente.
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Ahora nos dirigimos al menú Ver/Actualizar Tablas 

Al hacer clic sobre Actualizar Tablas 

Los iconos de las nuevas tablas agregadas se mostraran como en la imagen 
de arriba.
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Ahora vamos a crear un par de Llaves Externas , la primera sobre la columna 
IdCLientes de la tabla ORDENES, relacionada a la columna IdClientes de la 
tabla CLIENTES.

Introducido el código en comando a ejecutar, hacemos clic sobre Ejecutar.
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Vemos en la imagen de arriba que la creación de la primera Llave externa 
(Foreign Key) se ha logrado satisfactoriamente.
Ahora crearemos la segunda Llave externa sobre la columna IdProductos de 
la tabla ORDENES, referida a la columna IdProductos de la tabla 
PRODUCTOS.

 
Tipeado el código en comandos a ejecutar damos clic sobre Ejecutar

Con lo cual habremos creado la segunda Llave externa.
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Veamos ahora como esta quedando nuestra base de datos para ello vamos a 
Herramientas/Relaciones

Al dar clic sobre Relaciones, podremos ver el cuadro de relaciones creadas 
entre tablas.
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Luego de haber completado la creación de las tabla de nuestra base de 
datos ahora pasaremos a incluir los datos dentro de las tabla, para ello 
empezaremos con la tabla EMPLEADOS.

Realizaremos una modificación previa en la tabla EMPLEADOS, la columna 
Dirección la ampliaremos a 36 caracteres,para ello aperturamos la ventana 
ejecutar comando SQL y tipeamos el siguiente código :

Listo ahora hacemos clic sobre Ejecutar y la columna Dirección quedara 
modificada, finalmente hacer clic sobre Ver/Actualizar Tablas.

Empecemos a colocar los datos en la tabla EMPLEADOS :
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Una vez concluidos de insertar los datos de la tabla EMPLEADOS, damos 
clic sobre Ver/Actualizar Tablas , y luego abrimos la tabla EMPLEADOS.
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Veamos ahora la tabla PAGOSEMPLEADOS, para ello veamos los 
organigramas por oficina de la empresa :
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Empecemos a introducir datos en la tabla PAGOSEMPLEADOS.

Se ejecuta sin problemas el comando para introducir datos para la primera 
fila, ahora al tratar de introducir la segunda fila :

Al tratar de introducir los datos de la segunda fila, introducimos como 
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IdEmpleado el valor 42, el mismo que no figura como IdEmpleado en la tabla 
de EMPLEADOS, esto origina que Base, nos indique que la integridad 
relacional de la base de datos no se ha cumplido, por lo que no ejecuta el 
comando introducido e indica el error. El campo IdEmpleados de la tabla 
PAGOSEMPLEADOS  es una Llave externa respecto al campo IdEmpleados 
de la tabla EMPLEADOS,el cual es una Llave primaria, por lo que no 
podemos introducir en la tabla PAGOSEMPLEADOS, en la columna 
IdEmpleados, un Id que no exista en la Tabla Empleados, columna 
IdEmpleados.
Modifiquemos el IdEmpleado colocando 2 que es el correcto.

Vemos que ahora si hemos podido introducir los datos de la segunda fila sin 
problemas.
Otra observación es acerca de NULL, esta la emplearemos cuando no haya 
datos que introducir en las columnas.
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Finalizada la inserción de datos en la tabla PAGOSEMPLEADOS, la tabla 
debe mostrarse como sigue :
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Pasemos ahora a crear la tabla CLIENTES :
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Una vez finalizada la inserción de datos en la tabla CLIENTES , esta debe 
quedar como sigue :

Recordemos que en la tabla CLIENTES, la columna IdClientes es la Llave 
primaria o principal.

Antes de continuar, hemos cometido un error al insertar el e-mail de Tecsur 
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S.A. En vez de @gmail.com debe ser tec@gmial.com por lo que procedamos 
a corregirlo.

Introducimos los comandos para la actualización del correo electrónico tal 
como vemos en la imagen de arriba, luego de lo cual se habrá corregido el 
error.
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Ahora procedamos a introducir los datos a la tabla PRODUCTOS.
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Con este ultimo dato hemos completado la tabla PRODUCTOS, veamos 
como queda :
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Pasemos a llenar los datos de la ultima tabla ORDENES :

Observamos que al tratar de introducir el comando de la figura de arriba 
Base no lo ha ejecutado y nos indica que hay una violación a la integridad 
relacional de la base de datos, esto porque tenemos que tener en 
consideración que la columna IDClientes de la tabla ORDENES es una Llave 
externa para la columna IdClientes de la tabla CLIENTES, y esta tabla tiene 
solo hasta el numero 12 en la columna IdClientes, por lo que no es posible 
introducir el 13 dentro de la columna IdClientes de la tabla ORDENES. 
Coloquemos el numero 3 en vez del 13 y veremos que ya no tenemos 
problemas y el comando se ejecutara satisfactoriamente.

38



39



40



41



Con la cual habremos finalizado la introducción de datos en la tabla 
ORDENES. La cual debe quedar como sigue :

Habiendo finalizado la parte de introducción de datos en las tablas de la 
Empresa DEF , vamos ahora a pasar a realizar consultas sobre los datos 
contenidos en ellas.
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¿Que es una consulta?
Una consulta es un análisis dentro de una base de datos usando la 
declaración sql SELECT.
Una consulta se utiliza para extraer datos de una base de datos de una 
forma legible de acuerdo a un pedido del usuario.

Para hacer una consulta en Base de OOo, hacemos clic sobre el icono 
Consultas y luego sobre Crear consulta en vista SQL...

Luego de hacer clic sobre Crear consulta en vista SQL, se nos apertura la 
ventana de edición de consultas SQL siguiente :

Aquí, una vez introducidos los comandos para la consulta, hacemos clic 
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sobre el icono Ejecutar consulta.

Empecemos ahora con las primeras consultas sobre nuestra base de datos 
Empresa DEF.

Queremos una relación de nuestros clientes en la cual figure su correo 
electrónico.

Tipeamos el código SQL tal como se aprecia en la figura de arriba, luego de 
lo cual hacemos clic sobre el icono Ejecutar consulta.

Podemos apreciar en la imagen de arriba el resultado de la consulta.

44



Si deseamos guardar la consulta, debemos hacer clic sobre el icono Guardar 
situado en la parte superior izquierda, esto apertura una ventana en la que se 
nos pregunta por el nombre que tendrá la consulta.

Si damos clic sobre Aceptar una vez de introducido el nombre de la consulta
en la ventana Guardar como, esta se guardara.
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Ahora deseamos una relación de los empleados de nuestra empresa que 
trabajan en la ciudad de Ilo.

Vemos pues que tenemos 7 trabajadores en nuestra sucursal de Ilo.
Guardemos ahora la consulta como Nombres ApellidoPat Ilo EMPLEADOS.
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Ahora deseamos un listado de nuestros productos que tengan un costo 
menos a 100 unidades monetarias.

Vemos que tenemos cuatro productos que tienen un costo menor a las 100 
unidades monetarias. Guardamos ahora la consulta.
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Ahora deseamos un listado de los nombres de los puestos que existen en la 
empresa.

Vemos pues que existen siete diferentes categorias en los puestos de trabajo 
de la Empresa DEF. Ahora guardemos la consulta.
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Ahora deseamos un listado con todas las ordenes de compra emitidas el 30 
de Junio del 2010.

Ahora guardamos la consulta.
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Ahora deseamos una relación en donde figuraran todos los empleados de la 
Empresa DEF ordenados de acuerdo al sueldo (de mayor a menor sueldo).

Guardamos la consulta.
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Ahora deseamos una vista de todos aquellos empleados que no reciben 
Bono

Como vemos en la consulta hay 11 empleados que no tienen ningún Bono.
Guardamos ahora la consulta.

51



Ahora queremos averiguar los productos de la Empresa DEF que tienen un 
costo entre las 500 y 1000 unidades monetarias.

Según apreciamos existen tres productos cuyo costo se encuentra dentro del 
rango solicitado, ahora pasemos a guardar la consulta.
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Ahora queremos saber los nombres de las empresas así como la dirección 
de las mismas de nuestros clientes en las ciudades de Lima y Nasca.

Vemos en la consulta el nombre así como la dirección de la empresas que 
son nuestros clientes en las ciudades de Lima y Nasca. Guardamos la 
consulta.
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Ahora deseamos conocer a cuanto asciende el total de la planilla de nuestros 
empleados.

La planilla de nuestra empresa asciende a la cantidad de 130,000 unidades 
monetarias.
Ahora veremos a cuanto asciende el total de bonos que pagamos por la 
planilla de empleados.

El total que pagamos por bonos asciende a 4,800 unidades monetarias
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La consulta siguiente sera la de averiguar a cuanto asciende el total de 
pagos a realizar por los sueldos mas los bonos.

Vemos que el total de la planilla considerando sueldos mas bonos asciende a 
la suma de 134,800 unidades monetarias. Guardamos la consulta.
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En las siguientes consultas vamos a obtener el sueldo promedio, el sueldo 
máximo así como el sueldo mínimo de la empresa :

El sueldo promedio de la empresa es de 6,500 unidades monetarias.

El sueldo máximo es de 9,500 unidades monetarias.
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El mínimo sueldo pagado en la empresa es de 5,500 unidades monetarias.

Ahora deseamos una consulta que nos muestre por un lado los nombre de 
nuestros empleados y por otro el cargo que ocupan en la empresa.
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Para esta consulta hemos utilizado dos tablas EMPLEADOS y 
PAGOSEMPLEADOS, de la tabla EMPLEADOS hemos utilizado las 
columnas Nombres, ApellidoPat y ApellidoMat, de la tabla 
PAGOSEMPLEADOS hemos utilizado la columna Puesto.
Podemos apreciar en la imagen de arriba los comandos utilizados para ello.

Luego salvamos la consulta :
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Ahora necesitamos averiguar el numero total de empleados que tenemos por 
cada ciudad en donde tenemos sucursales. Para ello hacemos la siguiente 
consulta :

En la imagen de arriba podemos ver el resultado de la consulta en Lima 
tenemos 7 empleados, en Nasca tenemos 6 empleados y en Ilo tenemos 7 
empleados.

¿Que hemos visto?

Se ha creado una base de datos utilizando SQL en Base OOo, luego  se han 
introducido los datos y finalmente hemos efectuado consultas varias.

Para aquellos que desean un tutorial sobre Base exclusivamente , pueden 
descargarlo de la siguiente dirección :

http://www.4shared.com/document/5DeOowBF/BASE_COMPONENTE_DE_
OOo_PRIMERA.html

http://www.4shared.com/document/OnrNINm0/BASE_COMPONENTE_DE_O
Oo_SEGUNDA.html

Para aquellos que deseen un tutorial sobre SQL exclusivamente , pueden 
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descargarlo de la siguiente dirección :

http://www.4shared.com/file/KpPYhEzD/SQL_COMMAND_PRACTICAS.html

http://www.4shared.com/file/mMhHCgFI/SQL_COMMAND_PRACTICAS2.ht
ml

La dirección electrónica para bajar la base de datos Empresa DEF es :
http://www.4shared.com/file/Zw8oTStg/EMPRESA_DEF.html

Mi correo electrónico :

mepgkun@hotmail.com
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